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“Pensar es como vivir dos veces”  
Cicerón 



La producción ganadera debe ser un 
negocio 



Causas del fracaso de las 
empresas 
1.   Ingresos	  insuficientes	  
2.   Falta	  de	  indicadores	  
3.   Falta	  de	  proceso	  de	  análisis	  
4.   Planeación	  deficiente	  
5.   Problemas	  de	  ejecución	  
	  

FuckUp	  Nigths	  2014	  



Hasta la 5ª, aparecen causas técnicas 
(Ejecución) 



¡Necesario profesionalizar la 
gestión! 



Economía y administración 
q 	  	  Parte	  de	  la	  producción	  animal	  (Zootecnia,	  GRAMSEA)	  

q 	  	  Quizá	  la	  parte	  de	  la	  zootecnia	  que	  menos	  se	  ha	  profesionalizado	  

q 	  	  Los	  saberes	  económicos	  y	  administraNvos	  forman	  parte	  del	  perfil	  2030	  del	  
MVZ	  	  	  

q 	  	  InsaNsfacción	  con	  la	  formación	  universitaria	  en	  el	  área	  económico	  
administraNva	  
q La	  formación	  recibida	  en	  la	  Universidad	  me	  preparó	  para	  (N	  =	  165):	  

q GesNonar	  una	  empresa 	   	  3.08/10	  
q Emprender	  un	  negocio 	   	  2.64/10	  
q Dirigir	  grupos	  de	  trabajo 	   	  3.12/10	  
q Elaborar	  proyectos	  de	  inversión 	  2.79/10	  



Economía y administración 

q 	  	  Completamente	  saNsfecho	  con	  la	  formación	  en	  la	  Facultad 	  
	  5.2%	  

q 	  	  Completamente	  insaNsfecho	  con	  la	  formación	  en	  la	  Facultad
	  13.2%	  

q 	  	  SaNsfacción	  media	  (1-‐5)	   	   	   	   	   	   	  
	  2.6	  



Proceso de gestión de la 
empresa 

1.  Obtención	  de	  información	  

2.  EsNmación	  de	  indicadores,	  comparación	  	  con	  planes	  
previos,	  estándares	  o	  ideales	  de	  la	  industria	  	  

3.  IdenNficar	  áreas	  de	  acción.	  

4.  Analizar	  y	  evaluar	  cursos	  de	  acción	  alternaNvos.	  

5.  Tomar	  la	  decisión.	  

6.  Vigilar	  el	  logro	  de	  metas	  parciales	  y	  finales.	  



Proceso común 

1.  Obtención	  de	  información	  

2.  EsNmación	  de	  indicadores,	  comparación	  	  
con	  planes	  previos,	  estándares	  o	  ideales	  
de	  la	  industria	  	  

3.  IdenNficar	  áreas	  de	  acción.	  

4.  Analizar	  y	  evaluar	  cursos	  de	  acción	  
alternaNvos.	  

5.  Tomar	  la	  decisión.	  

6.  Vigilar	  el	  logro	  de	  metas	  parciales	  y	  
finales.	  

•  Analizar	  

•  Asimilar	  

•  Aceptar	  

•  Ser	  mejor	  hoy	  que	  ayer	  

•  Fijar	  objeEvos	  y	  metas	  

•  Encauzar	  



1. Obtención de información 

q 	  	  Más	  de	  90%	  de	  las	  UPP	  no	  llevan	  registros	  en	  México	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¿Por	  qué?	  
q 	  	  ¿Es	  una	  acNvidad	  tediosa,	  quita	  Nempo?	  

q 	  	  ¿El	  productor	  no	  sabe,	  le	  cuesta	  trabajo	  el	  manejo	  de	  números?	  



Ignorancia o pereza ¿De 
verdad? 



Llevar registros productivos 
q 	  	  Los	  productores	  Nenen	  habilidades	  y	  conocimientos	  más	  que	  suficientes	  

q 	  	  Realizan	  otras	  acNvidades	  más	  complejas,	  cansadas	  y	  laboriosas	  

q 	  	  Mi	  opinión	  es	  que	  no	  llevan	  registros	  por	  que	  no	  les	  ven	  uNlidad	  

q 	  	  Tampoco	  es	  que	  el	  profesional	  agropecuario	  ocupe	  mucho	  los	  registros,	  

menos	  para	  el	  proceso	  de	  planeación	  y	  gesNón	  de	  la	  empresa	  

q 	  	  Cuando	  el	  productor	  les	  vea	  uNlidad,	  los	  va	  a	  usar	  



2. Estimación de indicadores, comparación  con 
planes previos, estándares o ideales de la 
industria  

q 	  	  Análisis	  objeNvo,	  “no	  darse	  coba”	  
q 	  	  “Ser	  mejor	  hoy	  que	  ayer”	  
q 	  	  BENCHMARKING:	  The	  process	  used	  to	  iden/fy,	  learn	  from	  and	  
adapt	  be7er	  prac/ces	  from	  other	  farmers	  to	  help	  improve	  farm	  
performance.	  

q 	  	  Informal	  vs	  formal	  
q 	  	  Interno,	  externo,	  ideal	  





3. Identificar líneas de acción 

q 	  	  Capacitación	  
q 	  	  Implementación	  de	  tecnologías	  
q 	  	  Reorganización	  de	  acNvidades	  
q 	  	  Inversiones	  
q 	  	  Toda	  la	  Zootecnia	  
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Cambio	  en	  la	  uElidad	  neta	  de	  la	  empresa	  por	  la	  mejora	  de	  un	  punto	  porcentual	  	  en	  
disEntos	  parámetros	  zootécnicos	  con	  base	  en	  simulación	  Montecarlo	  



4. Evaluar alternativas 

q 	  	  Presupuestos	  parciales,	  globales	  
q 	  	  Evaluación	  Financiera	  
q 	  	  Simulación,	  opNmización	  



Herramientas informáticas 



Herramientas informáticas 



5. Tomar la decisión = renunciar al 
resto 



6. Vigilar el logro de metas parciales y 
finales 

q 	  	  Encauzar	  
q 	  	  Establecer	  indicadores	  intermedios	  
q 	  	  En	  puntos	  críNcos,	  basados	  en	  objeNvos	  y	  metas	  
q 	  	  En	  puntos	  en	  los	  que	  es	  posible	  tomar	  decisiones	  
q 	  	  Detectar	  la	  desviación	  antes	  de	  que	  ocurra	  



Establecer controles en puntos clave 



Profesionalización de la gestión 

q 	  	  	  Carrol	  90,000	  vientres	  con	  menos	  de	  10	  veterinarios	  

q 	  	  	  ADT	  40,000	  con	  tres	  veterinarios	  

q 	  	  	  Sukarne,	  Addtul	  



Indicadores México  
(www.sicec.unam.mx) 

Media	  
PercenEl	  

25	   Mediana	  
PercenEl	  

75	  
Desviación	  

Upica	  
Costo	  directo	  anual	  por	  
vientre	  

$1,131	   $547	   $1,032	   $1,486	   $822	  

Rentabilidad	  bruta	   1.62	   -‐.22	   .13	   .18	   4.53	  

Rentabilidad	  sobre	  la	  
inversión	  

.09	   -‐.09	   .05	   .21	   .27	  

Margen	  bruto	  por	  vientre	   $35.09	   -‐$320.40	   $133.82	   $618.80	   $822.36	  



1 2 3 Total
Media Media Media Media

Valor del equipo por vientre 1,830.03$     617.12$        684.31$        947.03$        

Valor de construcciones por vientre 1,452.12$     849.44$        1,180.00$     1,156.86$     

Costo de alimentación en pesebre por vientre 970.47$        702.12$        839.56$        833.88$        

Vientres por persona empleada 19 46 122 63

Vientres por 48 horas de MO semanal 33 61 145 80

Proporción de mano de obra familiar 0.96               0.82               0.61               0.79               

Variable
Estrato



1 2 3 Total
Media Media Media Media

Mortalidad de corderos antes del destete 11.45% 11.73% 10.22% 11.14%

Mortalidad de corderos después del destete 3.83% 2.75% 4.90% 3.81%

Porcentaje de fertilidad 81% 76% 77% 78%

Prolificidad 1.12               1.21               1.24               1.19               

 
Estrato



Conclusión 
q 	  	  Está	  poco	  profesionalizada	  la	  gesNón	  de	  la	  empresas	  

q 	  	  Los	  profesionales	  no	  se	  siente	  suficientemente	  capacitados	  

q 	  	  Desde	  la	  docencia	  debemos	  proponer	  opciones	  de	  formación	  y	  capacitación	  

q 	  	  Como	  productores	  	  y	  profesionistas,	  buscar	  estas	  opciones	  
q Formal	  
q Informal	  

q Las	  deficiencias	  en	  la	  gesNón	  son	  la	  causa	  más	  frecuente	  de	  
	  	  	  fracaso	  en	  la	  empresa	  



“La evidencia es la más decisiva 
demostración” 

Cicerón	  



Contacto  
q 	  	  	  Departamento	  de	  Economía,	  Administración	  y	  Desarrollo	  Rural	  UNAM-‐FMVZ	  

q 	  	  	  Incuvet.	  	  Unidad	  de	  incubación	  de	  negocios	  de	  la	  FMVZ	  UNAM	  

q 	  	  	  AMVEDRA	  Asociación	  Nacional	  de	  MVZ	  Especialistas	  en	  Economía,	  Administración	  
	  	  	  	  	  y	  Desarrollo	  Rural	  

	   MVZ	  MC	  Carlos	  Antonio	  López	  Díaz	  
	   clopezd@unam.mx	  

	   mvzlopez@gmail.com	  


